Ayuntamiento
de
Pesquera

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
DATOS DEL SOLICITANTE

DNI / NIF:

Teléfono de contacto:

Nombre:

1er apellido:

2º apellido:

Población:

Provincia:

Domicilio:
Código postal:
Correo electrónico:

DATOS DEL RECIBO
Objeto tributario

Impuesto:
Nº de recbo:
Domicilio:

Año:

Código postal:

Población:

Periodo:
Provincia:

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN
Baja con fecha
Duplicidad
Error material
Error aritmético

Error de hecho
Acuerdo/resolución que supone anulación o revisión
Prescripción de la acción de pago
Resolución de recurso administrativo/sentencia

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Recibo, abonaré o justificante de ingreso original
Fotocopia del documento que justifique el carácter indebido del ingreso
Ficha de terceros cumplimentada por la entidad bancaria
Documento que demuestre el derecho a la devolución del solicitante en caso de no ser el sujeto pasivo
Documento que demuestre el ingreso indebido en su caso

Solicita la devolución por

Transfrencia bancaria

Compensación

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, se le informa que sus datos personales serán incorporados al fichero
“Gestión de Expedientes y Servicios Públicos Municipales” inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos cuyo responsable es el Ayuntamiento
de Pesquera con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud. Sus datos se tratarán con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
confidencialidad de los mismos y no se comunicarán a terceros fuera de los casos autorizados por Usted o previstos en la normativa vigente. Usted
podrá, en los términos fijados por la ley, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos dirigiéndose a:
Ayuntamiento de Pesquera (C/ Guadalupe Rueda 6, 39491 Pesquera – Cantabria). Con la firma del presente documento, el interesado declara que ha
sido informado de los extremos contenidos en él y consiente de forma expresa que sus datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de
Pesquera para las finalidades indicadas.

Fecha y firma:

